Orden de domiciliación de acuerdo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate
Referencia de la orden de domiciliación:
Identificador del acreedor: ES02000G80346505

A cumplimentar por el deudor/ To be completed by the debtor

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) Fundación Apóstol Santiago a enviar
instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su
cuenta siguiendo las instrucciones de la Fundación Apóstol Santiago. Como parte de sus derechos. el deudor está
legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorize (AJ) the Creditor to send instructions to vour bank to debir your account
and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you
are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund
must be claimed within eight weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained
in a statement that you can obtain from your bank.
Nombre del deudor/es / Debtor´s name
Dirección del deudor/ Adress of the debtor

___________________________________________________________
Código Postal – Población – Provincia / Postal Code – City – Town

___________________________________________________________
País del deudor/ Country of the debtor

___________________________________________________________
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

___________________________________________________________
Número de cuenta – IBAN/ Account number – IBAN)
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES/ Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

___________________________________________________________
Titular Cuenta:

___________________________________________________________
Tipo de pago: Recurrente/ Type of payment: Recurring payment
Fecha- Localidad/Date – location in which you are signing

___________________________________________________________
Firma del deudor/ Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA
ALL GAPS ARE MANDATORY ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE
AVISO LEGAL De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, los datos personales facilitados serán tratados por la FUNDACIÓN APOSTOL SANTIAGO , cuyos datos de
contacto son los siguientes: · Dirección postal: Calle Méjico, 53 ± 28028, Madrid.· Teléfono: 917 264 059· Correo electrónico: cau@fapostolsantiago.org. Los datos personales de Beneficiario y, en su caso, los de
los menores a su cargo serán tratados con el fin de prestar y gestionar los servicios de la Fundación, el cobro y pago de las cuotas. La base de este tratamiento es la relación de prestación de servicios que
vincula a ambas partes, por lo que el suministro de los datos con este fin es obligado e impediría su cumplimiento en caso contrario . Los datos serán cedidos a las Administraciones Públicas en los casos
previstos por la Ley y a las entidades financieras para el cobro de las cuotas correspondientes, en su caso. Los datos serán conservados con los fines anteriormente descritos durante todo el tiempo en que la
relación con la Fundación esté vigente, hasta que el Beneficiario solicite su baja en la misma y, aún después, durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales
responsabilidades derivadas de la prestación de servicios. Salvo que se indique lo contrario marcando esta casilla , podremos remitir comunicaciones informativas y comerciales relacionadas con la actividad
de FUNDACIÓN APOSTOL SANTIAGO , así como cualquier otra comunicación de carácter comercial , incluso después de haberse dado de baja de la Fundación , a través de cualquier medio , incluso por
medios electrónicos . Si dicha información se remite por medios electrónicos , la base de este tratamiento es la existencia de una relación jurídica que permite, conforme a lo reflejado en el artículo 21.2 de la
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico , tratar los datos con fines comerciales sin necesidad de solicitud o autorización previa del interesado . Por el contrario , si dicha
información se remite por medios no electrónicos, la base del tratamiento sería la existencia de interés legítimo de la Fundación de promocionar sus proyectos, actos o cualquier otra actividad relacionada con
su objeto fundacional (mercadotecnia ). No obstante , le recordamos que tiene usted derecho a oponerse a este tratamiento de sus datos, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios previstos en esta
cláusula. Los datos personales utilizados para la remisión de comunicaciones comerciales podrán conservarse, para este fin, de manera indefinida, salvo que el interesado se oponga en el correo electrónico
indicado anteriormente o revoque su consentimiento . La entrega de los datos para las finalidades comerciales indicadas no es obligatoria , en cuyo caso no podrá ser destinatario de estas comunicaciones .
Tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así como, en los casos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos, a la limitación de su tratamiento, a
oponerse al mismo y a su portabilidad mediante escrito, al que se adjunte copia del DNI a cualquiera de las direcciones de contacto (postal o electrónica ) indicadas . Frente a cualquier vulneración de sus
derechos , especialmente cuando usted no haya obtenido satisfacción en su ejercicio, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (datos de contacto accesibles en
www.agpd.es), u otra autoridad de control competente. También puede obtener más información sobre los derechos que le asisten dirigiéndose a dichos organismos. Si usted facilita datos de terceros asume
la responsabilidad de informarles previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos en las condiciones establecidas en dicho precepto..

Calle Méjico, 53 – 28028, Madrid
Teléfono 917 264 059
cau@fapostolsantiago.org - www.fapostolsantiago.org

